
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Sábado 17 de junio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 45666

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
37

90
9

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37909 Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de
Servicio de transporte adaptado de Sabadell.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Acción Social.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Acción Social.
2) Domicilio: Rambla, 22, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Sabadell (Barcelona) 08201.
4) Teléfono: 93 7453144.
5) Telefax: 93 7453149.
6) Correo electrónico: jdeandres@ajsbadell.cat.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.seu.sabadell.cat/

seuelectronica/p/contractacio_cat.asp.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicio de transporte adaptado.
b) Descripción: Consiste en el  servicio de transporte a centros de atención

diurna  de  nuestra  ciudad,  de  personas  con  movilidad  reducida  y  con
discapacidad  intelectual,  es  decir,  con  dependencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Recoger los usuarios del portal de su domicilio y transportarlos a

los respectivos centros de día de personas mayores o de discapacitados
del  municipio  y  posteriormente  devolverlos  al  domicilio,  ajustando  la
recogida  en  el  horario  de  apertura  y  cierre  de  los  centros.

2) Localidad y código postal: Sabadell.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un año más hasta un máximo de dos,

incluido el período inicial más las prórrogas.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  60130000-8 Servicios especiales de

transporte de pasajeros por carreteras.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: 1. Mejora económica: Hasta 51 puntos.
Para la valoración de la oferta económica se aplicará la siguiente fórmula:
P = 51 x (OM/OF)
P: puntuación obtenida
OM: Oferta más baja
OF: Oferta del licitador
2. Más juicio de valor:
Cuestiones técnicas y de calidad: Hasta 25 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.155.024,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 798.157,32 euros. Importe total: 877.973,05 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% precio de adjudicación (sin IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los exigidos en la cláusula 8.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de julio.
b)  Modalidad de presentación:  La exigida en la  cláusula 12.ª  del  pliego de

cláusulas administrativas particulares, dentro de los tres sobres cerrados que
prevé esta cláusula.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Sabadell.
2) Domicilio: C. de la Industria, 10.
3) Localidad y código postal: 08201 Sabadell.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Servicio de Acción Social.
b) Dirección: Rambla, 22, 1.er piso.
c) Localidad y código postal: Sabadell.
d) Fecha y hora: 17 de julio de 2017 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario los importes de los anuncios
que se publiquen en el Boletín Oficial de España. El importe de este anuncio
será como máximo de 2.500,00 euros. El órgano de contratación comunicará
este importe en el acuerdo de clasificación de las ofertas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Miércoles
31 de mayo.

12. Otras informaciones: Las propuestas u ofertas se tienen que formular en la
forma prevista en la cláusula docena del Pliego de cláusulas administrativas
particulares según los sobres número 0, 1 y 2 que se especifiquen, utilizando los
modelos que figuran como anexos al pliego.

Condición especial de ejecución: Las que fije el Pliego de condiciones.

Sabadell, 31 de mayo de 2017.- Teniente de Alcalde del Área de Acción Social
y Cultura.
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